
 

 
Tema: Éxodo 

Lección: Plagas En Los Egipcios Y Su Ganado 

Escritura: Éxodo 9:1-12 
3 de enero, 2016 

Escritor:  Kara Spicer 

Lesson Summary 

Los Hijo de Israel habían estado bajo esclavitud en la tierra de Egipcio por más de cuatro ciento años. Ellos habían estado clamando 
a Dios por liberación.  Dios habló a Moisés diciéndole que Él había escuchado su clamor . .“ (Ex. 3:7). Dios envió a Moisés a decirle a 
Faraón, “Deja ir a mi pueblo.” Sin embargo, Faraón era obstinado y su corazón estaba endurecido contra Dios. Moisés ya había 
advertido a Faraón de plagas que vendrían sobre su pueblo si no obedecía a Dios.  Faraón continuó a desobedecer y más plagas 
vinieron sobre su pueblo.  En esta lección, encontramos que Dios una vez más envió a Moisés a decirle a Faraón, “Jehová, el Dios 
de los hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva” (Ex 9:1).  Si él rehusaba, Dios iba mandar una plaga sobre el 
ganado y bestias usados por los Egipcios.  Faraón de nuevo rehusó, y el siguiente día mucho ganado de los Egipcios murieron, 
mientras que aquellos de los Hijos de Israel no fueron dañados. Esto causó a Faraón endurecerse más, y él no dejaba ir al pueblo.  
Moisés y Aarón entonces fueron mandados a tomar puñados de ceniza y rociarlos en el aire en los ojos de Faraón.  Esta ceniza se 
tornó en polvo y ¡toda la tierra de Egipto y los animales y gente igualmente fueron plagados de grandes llagas! Aun los magos tenían 
grandes llagas, pero Faraón todavía no dejaba ir al pueblo.  Encontramos que a través de la Biblia, el negocio de Dios era de liberar 
a los cautivos. Ya sea cautividad física, como los Egipcios, o esclavitud espiritual de pecado que solo puede ser quebrantado por Su 
Hijo Jesús, Dios liberó al pueblo. ¡Él desea libertarnos a nosotros del pecado y de la muerte!  Hoy día , Dios manda, “¡Deja ir a mi 
pueblo, para que me sirva!” 
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 Ideas para iluminar: 

 

1. Permita a los niños a empezar a crear un libro con las 10 plagas de los  
    Egipcios. 
2. Permítalos que hagan una ilustración y escriban de cada una a como progresa la 
lección. Al final puede hacer perforaciones en las páginas y atarlas con estambre o 
hilo.  
Preguntas Para Discutir en la Clase: 

1. ¿Qué significa ser un esclavo? ¿Cómo somos nosotros como los Hijos de Israel? 
2. ¿Por qué piensas que Dios usó las plagas para liberar a los Hijos de    
   Israel? 
3. ¿Cómo somos nosotros liberados del pecado? 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Éxodo 9:1-12; Isaías 61:1; Juan 8:36; Romanos 8:2 
 
Objetivo de la lección: Para aprender que Dios libertó a los hijos de Israel y que a través de Cristo 
nosotros podemos ser libres también.  
 
Materiales:  Papel de construcción, crayones, perforadora, estambre o hilo 
 

Verso de Memoria: “Así que, si el Hijo os libertare, series verdaderamente libres” (Juan 8:36). 



 

 
Tema: ÉXODO 

Lección: Granizo y Fuego 
Escritura: Éxodo 9:13-35 

10 de enero, 2016 

Escritor:  Kara Spicer 

Resumen De La Lección 

La lección de hoy empieza cuando Dios le dijo a Moisés que se levantara temprano y fuera a Faraón.  Dios tenía un 

mensaje urgente que Faraón tenía que oír. Moisés le dijo a Faraón una vez más que dejar ir a los Hijos de Israel, para 

que sirvieran a Dios.  ¡Solo que esta vez, Dios quería que Faraón entendiera Su poder y fuerza! Faraón era un hombre 

orgulloso, un rey que pensaba que él tenía gran autoridad, pero Dios estaba por demostrar cómo un Dios maravilloso 

baja al soberbio (vea Isaías 2:12).  Él iba demostrar Su gran poder en forma de grande granizo y fuego sobre toda la 

tierra de Egipto, excepto donde los Hijos de Israel vivían.  Dios siempre protege a Su pueblo.  Moisés le dijo a Faraón 

en el verso 14 que Dios dijo, “Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos, y sobre tu 

pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra.” Dios advirtió a Faraón a través de Moisés y 

Aarón que granizo y fuego venía y que mataría a cualquiera que estuviera afuera. Aquellos que creyeron y temieron a 

Dios pudieron entrar a sus casas y encontrar seguridad. Sin embargo, los incrédulos pronto entendieron que Dios era 

verdadero.  Cuando Moisés estiró su mano hacia el cielo y empezó el granizo y el fuego, Egipto nunca había 

experimentado cosa semejante.  Mató a gente y animales, destruyó plantados, y dejó a la nación en problema seria. 

Faraón fue conmovido con temor con lo que pasó. Él le dijo a Moisés que él iba dejar ir al pueblo si Moisés hacía que el 

granizo y el fuego dejaran de ser. Sin embargo, cuando Faraón se dio cuenta que los Hijos de Israel se salvaron,¡ él 

endureció su corazón de nuevo! Dios, en todo Su poder, ya sabía que Faraón no iba dejar ir a su pueblo todavía. 
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 Ideas para iluminar: 
 
1. Permita a los niños a continuar a ilustrar sus libros acerca de las plagas.  

Recuerda hacerlos que incluyan el Punto Bíblico. 

2.  Permita que los niños crean edificios usando las fichas. Ellos pueden 

edificar todo un pueblo y decorarlo para representar a Egipto. Entonces 

permítalos que tomen pedazos de rojo (fuego) y azul (granizo) y lo lancen 

a los edificios para tumbarlos.  
 

Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Qué es orgullo? ¿Por qué es malo ser orgulloso? 

2. ¿Qué quería Dios que Faraón aprendiera a través de esta plaga? 

3. ¿Qué hace a Dios tan poderoso y grande?  

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Ex. 9:13-35;  Pro. 21:1; 2 Cro. 20:6; 1 Tim 1:17; Sal. 19:1; 29; 34:3; Is.2:12 
 
Objetivo de la lección:  Para entender lo poderoso y maravilloso que es el Dios que servimos. 
 
Materiales:  Papel de construcción (especialmente rojo y azul), crayones, fichas 
 

Verso de Memoria: “Engrandecer a Jehová conmigo, y exaltemos a una su nombre” (Salmos 34:3). 



 

 
Tema: ÉXODO 

Lección: Las Langostas 
Escritura: Éxodo 10:1-20 

17 de enero, 2016 

Escritor:  Kara Spicer 

Resumen De La Lección 

Una vez más, Dios habló y le dijo a Moisés que fuera a Faraón. Sin embargo, esta vez, Dios reveló que Él había 

endurecido el corazón de Faraón por un propósito entre Su pueblo. Él le dijo a Moisés que él quería que las 

generaciones supieran las cosas que él hizo en Egipto. Dios quería que Su pueblo declarara sus grandes obras a sus 

hijos y a los hijos de sus hijos. En otras palabras, ellos habrían de hablar de Dios y Su gran poder a las generaciones 

venideras.  Moisés le dijo a Faraón que si no dejaba ir al pueblo, iba venir una plaga de langostas (estos eran en realidad 

como salta montes que se comían todo). Faraón consideró todo lo que los Egipcios ya habían sufrido, y le preguntó a 

Moisés, “¿A quien te llevarás contigo?”  Moisés explicó que incluía a todo el pueblo --- desde el más anciano hasta el 

más joven --- además los animales.  A esto, Faraón dijo “no.” Moisés entonces hizo lo que Dios mandó.  Él estiró su 

mano sobre la tierra de Egipto y vinieron las langostas.  Ellas se comieron todas las plantas que habían sido destruidas 

por el granizo y el fuego.  Ellas se metieron en las casas de los egipcios y tomaron control de la tierra, comiendo todo lo 

que veían.  Estaba tan malo que Faraón llamó a Moisés y le dijo que rogara a Dios por su perdón y que él iba dejar ir al 

pueblo. Moisés estiró su vara y un viento fuerte se llevó a todas las langostas al Mar Rojo.  ¡Las langostas se fueron! 

Sin embargo, todavía no acababa Dios. Él endureció el corazón de Faraón.  De modo es que de nuevo, él no dejaba ir al 

pueblo.  Dios es Señor de toda la creación y humanidad.  Aun los hombres grandes tienen que hacer lo que Él manda.  

¡Él es Señor! 
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 Ideas para iluminar: 
 
1. Permita a los estudiantes ilustrar la 8va plaga y añadir el Punto Bíblico. 
2. Permita que los estudiantes coloreen un palito de helado verde. Luego crea 
una carita redonda y alas con el cartón para pegar al palito.  Opcional: Se puede 
añadir ojos y limpiapipas verdes para embellecer la obra.   
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. Imagínese la plaga de langostas. ¿Por qué sería esto muy mal? 
2.  ¿Qué significó Dios cuando él dijo, “Yo soy el Señor? 

3. ¿Qué le dijo Dios a Moisés que era el propósito de esta plaga?   

Preparación Del Maestro 
Lecturas: Éxodo 10:1-20; Deuteronomio 6:6-25; Ex. 15:18 
 

Objetivo de la lección: Para entender que Dios es Señor de toda la creación para toda las 
generaciones.  
 

Materiales:  Papel de construcción, crayones, marcadores, tarjetas , palitos para obras de mano 
 

Verso de Memoria: “Jehová reinará eternamente y para siempre” (Éxodo 15:18). 



 

 
Tema: ÉXODO 

Lección: Tinieblas 
Escritura: Éxodo 10:21-29 

24 de enero, 2016 

Escritor:  Kara Spicer 

Resumen De La Lección 

Dios le dijo a Moisés que extendiera su mano hacia el cielo “para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera 
las palpe.” Por tres días la tierra de Egipto estaba completamente y totalmente negra.  ¡La gente no podía ver nada! Toda 
actividad se detuvo porque la gente tenía miedo y no podían encontrar luz.  Sin embargo, ¡los hijos de Israel todavía tenían luz! 
Faraón llamó a Moisés y le dijo que todo su pueblo podía salir, pero ellos no podían llevarse animales con ellos.  Moisés 
respondió que ellos tenían que tener animales para sacrificar a Dios. Esto hizo enojar a Faraón y no los dejó ir.  Él también le dijo 
a Moisés que si lo veía de nuevo él moriría. Verdaderamente, esta fue la última vez que Moisés vería a Faraón. La obscuridad en 
la tierra de Egipto era una obscuridad física, y puede ser muy temerosa. Sin embargo, hay otro tipo de obscuridad que es aún 
peor. Son las tinieblas del pecado.  Estas tinieblas han de ser temidas más porque trae la muerte a la humanidad.  Sin embargo, 
así como Dios proveyó luz a los hijos de Israel, Él también ha proveído luz para el hombre hoy.  Esta luz es en forma del hijo de 
Dios, Jesús.  Jesús vino a quitar del mundo las tinieblas del pecado.  Por medio de pedirle a Jesús que entre en nuestro corazón, 
nos deshacemos de las tinieblas y somos hijos de luz.  Ya no tenemos que caminar en tinieblas sino que podemos ser parte de la 
luz. Entonces podemos compartir la luz de Jesús con otros, y ellos pueden ser rescatados de las tinieblas también. ¡Qué hermosa 
cosa es encontrar luz cuando has estado en tinieblas! ¡Qué cosa maravillosa encontrar a Jesús cuando has estado perdido en el 
pecado! 
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 Ideas para iluminar: 
 

1. Haga una ilustración de la novena plaga en sus libros, recordando el Punto Bíblico. 
2. Haga un cuarto tan oscuro como pueda o use una venda.  Permita que los niños digan 
cómo se sienten en lo oscuro. 
2.  Make the room as dark as you can or use a blindfold.  Have the children tell how they 
feel in the dark. Luego permítales que canten “Esta Lucecita” Discuto lo que significa esto. 
 

Preguntas para discutir en la clase: 

1. Comparte un tiempo cuando estabas en lo oscuro. ¿Cómo te sentiste? 
2.  Comparte lo que pasó cuando hubo luz.  ¿Cómo te sentiste? 
3. ¿Cómo compartimos lo que Jesús ha hecho por nosotros si somos salvos? ¿Por qué es 
importante compartir esto con otros?   

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Éxodo 10:21-29; Mat. 6:23; Ef. 5:8; Jn. 8:12 
 
Objetivo de la lección: Para entender que no tenemos que caminar en obscuridad porque Jesús es 
la luz 
 
Materiales:  Papel de construcción, crayones, venda  
 
Verso de Memoria: “…yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que 

tendrá la luz de la vida” (John 8:12). 



 Tema: ÉXODO 
Lección: La Pascua 

Escritura: Éxodo 12:1-13, 21-23 
31 de enero, 2016 

Escritor:  Kara Spicer 

Resumen De La Lección 

El Señor le habló a Moisés y le dijo que dejara al pueblo saber que en el décimo día del mes ellos habrían de 
tomar un cordero macho del primer año y este debería ser sin mancha. El corderito perfecto habría de ser 
matado en el día catorce del mes y la sangre tenía que ponerse sobre los dos postes y en el dintel. Este 
mandamiento fue dado porque la última plaga vendría a todos los hogares que no tuvieran sangre aplicada a 
la puerta.  Sin embargo, si el Señor ve la sangre en la puerta, la muerte no vendría a esa casa. Esto fue la 
primer Pascua.  Sin embargo, nos estaba señalando a otra Pascua que vendría.  Como se mencionó en la 
última lección, el pecado y la muerte son plagas sobre nosotros hoy día.  Nacimos al pecado y el único 
remedio para esto es de aplicar la sangre de Jesús a nuestros corazones. Nuestros corazones están negros 
y sucios con pecado.  Pero cuando pedimos a Jesús que entre a nuestros corazones, él nos lava blancos 
como la nieve. Entonces nosotros tenemos su luz en nuestras vidas.  Algún día, cuando Dios no llame a 
casa, viviremos con él y tendremos la vida eterna o vida para siempre – todo porque la sangre del Cordero 
de Dios ha sido aplicada a los postes y sobre la puerta de nuestros corazones.  Dios usó la primera Pascua 
para dirigir a generaciones futuras a Jesús. ¡Jesús nuestro Cordero de la Pascua! 
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 Ideas para iluminar: 
 

1. Permita que los estudiantes completen sus libros sobre las plagas. Haga 
perforaciones en las páginas y luego átelas juntas con un hilo o estambre.   
2. Permita a los estudiantes a compartir sus libros con la clase y comente sobre 
sus dibujos.  
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Cómo es Jesús como el cordero de la primera Pascua? 
2. ¿Cuál fue el propósito de poner la sangre sobre los postes y sobre el dintel de 
la casa? 

 

Lecturas:  Éxodo 12:1-13, 21-23; Mat.27:35-51; Jn. 1:29; 1 Cor. 5:7; 1 Ped. 1:19; Gal. 1:4 

 
Objetivo de la lección:  Para entender la relación entre la primera Pascual y la cruz.  
 
Materiales:  Papel de construcción, crayones, perforadora, estambre 
 
Verso de Memoria:  “El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente 

siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre” (Galatas 1:4).  


